Comentario del mercado - Local
Martes, 10 de Septiembre de 2019

Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
Muy buen nivel de actividad en el día de la fecha, siendo el maíz lo que mostró una mayor dinámica. Además, la
operatoria por trigo y soja aumentó con respecto a la sesión de ayer.

En el día de la fecha se registró un muy buen nivel de actividad, siendo los contratos de maíz lo más
negociado de la jornada. Además, se evidenció un incremento en la operatoria por trigo y también en los
valores ofrecidos, destacándose tanto las entregas cortas como así también las posiciones de enero y
marzo. Por último, se notó una leve mejoría en la actividad por soja.
El Mercado de Chicago culminó la jornada con aumentos de cotización para los tres principales granos
negociados. En cuanto al trigo, las operaciones de cobertura por parte de los fondos explican las subas.
Con respecto a los granos gruesos, el deterioro en la cali cación de los cultivos desencadena las pérdidas
en maíz y la toma de posiciones por parte de los fondos hace lo propio con los contratos de soja.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 55,8100 / 56,0100 ; -0,02% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 56,0683 ; +0,22% respecto al día
previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 312.204 contratos, mientras que
el interés abierto acumula 1.956.762 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron
los siguientes:
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SOJA
En la jornada de hoy, el valor ofrecido abiertamente por soja con entrega inmediata fue de US$ 240/t. En
cuanto al segmento diferido, se registró un precio de US$ 240/t para la oleaginosa con entrega en el mes
de octubre de 2019.
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Chicago (US$)

313,15

310,49

305,71

Matba (US$) mayo

237,00

233,20

257,60

GIRASOL
El precio ofrecido abiertamente por girasol en la jornada de hoy fue de US$ 240/t, tanto para el girasol
disponible como para las posiciones diciembre/enero 2020. Sin variaciones con respecto a las ruedas
previas.
TRIGO
En el día de hoy, el precio ofrecido abiertamente por trigo con descarga hasta el 15 de septiembre, fue de
US$ 205/t, US$ 10/t superior al registrado en el día de ayer. Además, el valor en el disponible fue de US$
200/t. Con respecto al segmento diferido, para la posición noviembre/diciembre el precio fue de US$
155/t. Mientras tanto, en lo referente a los negocios con descarga en enero el precio fue de US$ 160/t,
con febrero en US$ 162/t y marzo en US$ 165/t.
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MAÍZ
El precio ofrecido abiertamente por maíz disponible fue de US$ 125/t, aunque la concreción de negocios
en valores superiores resulta muy probable. En cuanto a la entrega diferida, se ofrecieron abiertamente
US$ 125/t por el cereal con descarga en octubre, al igual que en la sesión de ayer. Con respecto a
noviembre, el precio se ubicó en US$ 128/t, aumentando en US$ 2/t para el mes siguiente. Por último, el
valor para los negocios con entrega en los meses de enero/febrero fue de US$ 130/t
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En lo referente al segmento diferido, el valor abierto para las posiciones de marzo/abril/mayo fue de US$
135/t, con US$ 130/t para los meses de junio/julio del año siguiente.

MAIZ
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Chicago (US$)

137,59
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139,46

Matba (US$) julio

147,00

147,00
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CEBADA
En la jornada de hoy, no se dieron valores abiertos por cebada.
SORGO
En la rueda del día de la fecha, no se registraron valores abiertos por sorgo. Sin embargo, la idea de valor
en el mercado se ubicaba alrededor de los US$ 150/t para el segmento disponible.
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